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Resumen
Enseñar a leer a niños con síndrome de Down (SD) es una tarea
educativa difícil que requiere técnicas
pedagógicas especiales. A partir de
un proceso de observación escolar y
revisión de literatura, temas claves
surgieron sobre las necesidades de
estos niños, las cuales nosotros proponemos abordar con tecnología tangible. Sugerimos un sistema tangible
con realidad aumentada para apoyar
la enseñanza de la lectura a niños con
SD. Pruebas preliminares mostraron
que nuestro sistema ayudó a mantener
la atención de los niños con SD en sus
tareas educativas.
Palabras clave: Interfaces tangible; síndrome de Down; interacción
humano-computadora; enseñanza de
lectura; educación especial.
Abstract

Teaching how to read to a child
with Down syndrome (DS) is a nontrivial educational task that requires
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special pedagogical techniques. From a
process of in-school observation and literature review, key issues emerged regarding
needs of these children that we propose
to address with tangible technology. We
propose a tangible system with Augmented
Reality to support teaching of how to read
to DS children. Preliminary tests shown
that our tangible system helped maintain
DS children’s attention on the educational
tasks.
Keywords: Tangible interfaces; Down
syndrome; human computer interaction;
teaching of reading; special education.
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vidas, incluida la educación, y en esta la educación especial. Una rama de la tecnología es la Interacción Humano – Computadora (IHC), la cual
es el estudio de la interacción entre los humanos,
las computadoras y las tareas que se realizan. Está
enfocada principalmente en conocer cómo las
personas y las computadoras pueden interactuar
para llevar a cabo tareas a través de sistemas y
software.6 Por esto, actualmente la IHC es muy
importante en la creación de tecnologías enfocadas a ser usadas por personas, y esta importancia
toma aun más relevancia cuando se trabaja con
personas con capacidades diferentes.
A continuación se presenta una investigación sobre el trabajo ya existente que combine
tecnología con IHC enfocado a servir a personas
con SD.
2.1 Métodos para la enseñanza de lectura a
personas con síndrome de Down

Introducción
Enseñar a leer a niños con síndrome de Down
(SD) es una tarea educativa difícil que requiere
técnicas pedagógicas especiales. Este síndrome
causa desórdenes en el mecanismo cognitivo de
atención, estado de alerta, memoria, correlación,
análisis y pensamiento abstracto. Tomando en
cuenta todas estas características se concluye que
el aprendizaje es lento y es necesario seguir un
proceso paso a paso.1
Actualmente existen métodos educacionales
especialmente diseñados para considerar las características del síndrome previamente mencionadas para enseñar a personas con SD. Uno de estos
métodos es el publicado en el libro Síndrome de
Down: lectura y escritura, y será referido en este
trabajo como el método Troncoso y Del Cerro.1
El enfoque pedagógico aplicado en el método Troncoso y Del Cerro es el aprendizaje
perceptivo-discriminativo, esto es, enseñar al
niño a percibir sonidos y relacionarlos con acciones u objetos (ej.: repetir varias veces una
palabra escrita para relacionar la escritura con
el sonido). De la misma manera, los niños con
SD pueden aprender a discriminar entre varios
elementos a escoger.
1. Trabajos relacionados
El mundo tecnológico en el cual vivimos
generalmente ha hecho la vida más fácil. La tecnología nos ayuda en todas las áreas de nuestras
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LATCH-ON. Programa manejado en la Universidad de Queensland, Australia. Desarrollado
y practicado desde 1998.7 Especial para jóvenes
adultos con síndrome de Down que ya han llevado una educación durante su vida. Propone
impulsar la lectura usando librerías universitarias, museos y tecnología (computadoras). Este
programa dura dos años.
Síndrome de Down: Lectura y escritura.1
Método creado por María Victoria Troncoso y
María Mercedes del Cerro. Este método se basa
en la pedagogía del aprendizaje perceptivodiscriminativo. El método se plantea en un libro/
manual que explica los fundamentos, la teoría y
los datos del síndrome de Down, su patología y
la forma de aprendizaje de quienes lo padecen,
así como la forma de usar el método; proporciona
material pedagógico y explica cómo crearlo y
reproducirlo.
See and Learn Language and Reading.8 Es
un programa de actividades basado en estudios en
las fortalezas que el aprendizaje visual tiene en
niños pequeños con síndrome de Down. Consta
de tres etapas y cinco pasos. La etapa 1 consiste
en enseñar sesenta palabras comunes, aún sin entrar a la lectura; sólo la relación nombre – objeto.
La etapa 2 consiste en enseñar a leer dieciséis
palabras escritas y a unir palabras. La etapa 3
lleva a los niños a armar oraciones sencillas con
las más de setenta palabras que ya tienen en su
vocabulario, y enseñar ciertas palabras claves
para la unión en oraciones.
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2.2 Tecnología para el aprendizaje de personas
con síndrome de Down

Sound beginnings 2. Este software permite
seleccionar sonidos apropiados, fonemas y palabras, y tiene la facilidad de que uno importe sus
propias imágenes.9%:=!&!%F!'%">+GA='$&>%($'$%
$">(B$'F!% $% )+&)H)&=>F% !F(!"EG">F;% I+4'!% F=F%
funciones se incluye:
3% J!H!B$%A'$&=$BK!+4!%B$F%)K8A!+!F%(>'%K!&)>%
de estimulación sonora.
3% D'$4)G"$%$B%$B=K+>%(>'%&!")'%($B$9'$F%!F(!"EG"$F;
3% >K!+4$% =+% 4'$9$L>% !M4!+F>% !+% !B% &!F$''>BB>%
del lenguaje.
3% :'>K=!H!%!M(!')K!+4$")*+%&)H!'4)&$%">+%F>nidos.
Con Sound beginnings 2 también se puede
registrar el progreso individual a través de “records de usuario” imprimibles.
Clicker. Es un software para la enseñanza
de lectura y escritura por medio de imágenes
y sonidos, hacer relaciones, armar oraciones,
etc.10 Desarrolla habilidades auditivas, practica
habilidades del habla con “libros hablantes”
creados por el profesor y se enfoca en la estructura del lenguaje usando oraciones separadas
por componentes (sujeto, verbo y predicado),
en que cada componente está en un cuadro de
color diferente.
My First Number Game. Ésta es una aplicación desarrollada para iPad y iPod touch, es
decir, se trata de una aplicación táctil.11 No fue
!F(!"EG"$K!+4!%&)F!N$&$%($'$%(!'F>+$F%">+%@OP%
pero la Asociación de Síndrome de Down de
Queensland (DSAQ) la ha reconocido como un
recurso de enseñanza útil para esta enfermedad.
Es una aplicación totalmente personalizable. Enseña números del 1 al 20. Se pueden crear nuevas
categorías y agregar nuevas tarjetas con el uso de
imágenes y grabaciones de voces propias.
2.3 Tecnología para aprendizaje de lectura de
niños con síndrome de Down

Me gusta leer. Método de lectura global con
soporte informático.12 Es un software creado por
la Asociación del Síndrome de Down de Granada
(Granadown). Sus características principales son
que usa un método globalizado, individualizado,
orientado al éxito, aplicado de forma lúdica y
!"#$%&'(")"!*"+,-./0*"1$2"34"5"+*)$678$9:$";("<=><

motivadora y usa material visual. En el planteamiento del método se menciona que no pide
prerrequisitos tradicionales, como lateralidad
&!G+)&$%Q%'!">+>")K)!+4>%&!B%!FR=!K$%">'(>'$B;
El estado del arte revisado en este trabajo
sugiere que existen muy pocas tecnologías aplicadas a la enseñanza de lectura a personas con
SD. También se observó que la mayoría de los
métodos de enseñanza son basados en la pedagogía perceptiva-discriminativa, pero cada uno
tiene sus propios limitantes.
3. Método Troncoso y Del Cerro
Síndrome de Down: Lectura y escritura es
el título del libro escrito en Salamanca, España,
por dos autoras: María Victoria Troncoso, profesora especializada en Educación Terapéutica,
y María Mercedes del Cerro, profesora especializada en Educación Especial. Ambas son
miembros de la Fundación Síndrome de Down
de Cantabria.
A continuación se mostrará una explicación
breve del método utilizado en este libro:
3% O='$+4!%4>&>%!B%('>"!F>%S)+)")$")*+P%$('!+&)zaje, progreso lector) lo prioritario y fundamental es que el alumno comprenda lo que lee,
B>%#$A$%">+%T=)&!UP%!F4V%K>4)H$&>%Q%K$+4!+A$%
su interés por la lectura.
3% IB%$&=B4>%SK$!F4'>P%W$K)B)$'X%4'$9$L$%">+%=+%F>B>%
alumno en cada sesión, y adapta las actividades
y materiales al niño que tiene ante él.
3% IB% ('>W!F>'% !B)A!% B>F% >9L!4)H>FP% !B$9>'$% B>F%
materiales y ejecuta las actividades de un
modo sistemático y estructurado.
3% C+4!F%&!%!K(!U$'%!F%">+H!+)!+4!%R=!%!B%+)N>%
haya participado en un programa de aprendizaje perceptivo-discriminativo.
Es requisito que el niño sepa al menos que las
personas, los animales, las cosas y las acciones
tienen un nombre. Debajo se presenta un ejemplo
del método.
3.1 Material

Tarjeta-imagen. Contiene una imagen y debajo de la imagen está la palabra escrita que le
representa (Figura 1a).
Tarjeta-palabra. Estas tarjetas tienen escritas las palabras que se van a enseñar al niño
(Figura 1b).
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Figura 1. Tarjeta –imagen y tarjeta-palabra.

3.2 Ejercicio

3%

1. El maestro lee la palabra en la tarjetaimagen repetidamente señalando la palabra
con el dedo. Después se le pide al niño leer
lo que dice en la tarjeta.

3%

2. El maestro muestra al niño la tarjetapalabra y le señala el hecho de que ambas
tarjetas (tarjeta-palabra y tarjeta-imagen)
tienen escrita la misma palabra y le pide al
niño leer lo que dice la tarjeta. En seguida, el
maestro le indica al niño poner una palabra
sobre la otra diciendo pon “la silla” sobre “la
silla”.

3%

3. El niño necesita entender que ambas tarjetas (tarjeta-imagen y tarjeta-palabra) tienen
escrita la misma palabra.

El propósito de este ejercicio es que el niño
relacione las palabras escritas a su imagen correspondiente y al sonido de la lectura de tal palabra,
y posteriormente pueda reconocer la palabra sin
necesidad de una imagen.
Esta investigación propone el uso del método
explicado y aumentar a través de la interacción
con objetos digitales. Para lograr esto se propone
el uso de interfaces tangibles, las cuales se explican a continuación.
4. Interfaces tangibles
Las interfaces de usuario tangibles (IUT) son
interfaces de usuario en las cuales las personas
interactúan con información digital a través de
ambientes físicos.
Una interfaz tangible proporciona al usuario
un ambiente familiar. Varios proyectos que usan
las interfaces tangibles sugieren que este tipo de
interfaces pueden ser particularmente apropiadas
para el aprendizaje colaborativo.2

22

Uso de interfaces tangibles en la enseñanza de lectura
a niños con síndrome de Down

Ha sido probado que usar interfaces tangi9B!F%>W'!"!%")!'4>F%9!+!G")>F%!+%!B%$(>Q>%$%B$%
enseñanza.2 Se emplearon en niños con autismo,
B$%"=$B%!F%=+$%">+&)")*+%">+%&VG")4%&!%$4!+")*+%
(síntoma también encontrado en el SD), y mostraron resultados favorables.3 Estudios como el
de A. Carreras y N. Parés5 muestran que las interfaces tangibles son útiles porque promueven una
participación activa, lo cual ayuda al proceso
de aprendizaje. Esas interfaces no intimidan al
usuario inexperto y fomentan actividades exploratorias, expresivas y experimentales.
Usando estos resultados como punto de
partida, se utilizarán interfaces tangibles en esta
investigación13 con el propósito de probar su
factibilidad. Por lo tanto, se propone el diseño
de un concepto interactivo multitáctil, con la
integración de elementos tangibles y aplicacio+!F%&!%F>W4Y$'!P%=F$+&>%B$%G&!B)&$&%(!&$A*A)"$%
!+%B>%R=!%'!G!'!%$%B$%'!('!F!+4$")*+%4!"+>B*A)"$%
con precisión pedagógica.
La interfaz de usuario que se propone es
una tabletop y un grupo de herramientas digitalmente aumentadas que incluirían material
didáctico. Estos materiales están basados en los
modelos de tarjeta-palabra y tarjeta-imagen, y
serán etiquetados con códigos de realidad aumentada para que puedan ser reconocidos por
el software. Para ilustrar la funcionalidad del
sistema se presenta el siguiente escenario de uso
que describe cómo un niño interactuaría con el
tabletop y los objetos tangibles:
Arturo es un niño con SD. Asiste a una escuela de educación especial donde atienden sus
necesidades diferentes de aprendizaje. Allí se
utiliza el método Troncoso y Del Cerro para la
enseñanza de la lectura, aplicado con interfaces
tangibles. Arturo asiste a sesiones especiales
dos veces a la semana en su escuela, donde le
enseñan a leer usando esta tecnología. La maestra de Arturo le está enseñando a relacionar
palabras con imágenes y sonidos, puesto que
Arturo apenas va empezando con el método.
Hoy su maestra le pide que realice un ejercicio
en que tiene que relacionar una palabra con su
imagen correspondiente. La maestra primero
repasa con Arturo proyectando en la tabletop
la tarjeta-imagen “la silla”. Después del repaso
en la tabletop se proyecta la tarjeta-palabra
que dice “la silla”. Arturo tiene frente a él tres
!"#$%&'(")"!*"+,-./0*"1$2"34"5"+*)$678$9:$";("<=><
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objetos tangibles y tiene que escoger el que
corresponde a la palabra “la silla” y colocarlo
encima de ella. Hecho esto, el sistema le indica
si su elección fue o no la correcta.

Retroalimentación
al usuario
Retroalimentación
al usuario
Posición
de objetos/mano
Capa de interpretación

6. Aplicación de ejemplo

Entrada de
información bruta

Dispositivo
Tabletop

Con base en el sistema propuesto, se explicará cómo se utilizaría el método Troncoso y
Del Cerro con las interfaces tangibles (Figura 3).
Se ha creado una tabletop, que consiste en
=+$%K!F$%">+%=+$%F=(!'G")!%"B$'$P%"$F)%4'$+F($rente, donde se puede proyectar las tarjetas del
material didáctico y al mismo tiempo permite la
lectura de las etiquetas de realidad aumentada.

Entrada Multi-touch

Proyector

Figura 3;%D=)>+%A'8G">%&!B%F)F4!K$%4$+A)9B!;

Cámara Web

Figura 2. Arquitectura del sistema

5. Arquitectura
Para lograr la funcionalidad del sistema, se
propone un sistema multi-capas. En la Figura 2
se describe la arquitectura del sistema.
La capa más baja es la del hardware, la cual
genera datos en bruto del seguimiento en el
formato de una secuencia de video; esto es al
usar un proyector y una webcam.
Después de eso, la información es interpretada por la capa que traduce los movimientos
de las manos en gestos y reconoce la realidad
aumentada de los objetos tangibles.
CB% G+$BP% B$% "$($% &!% B$% )+4!'W$U% &!% =F=$')>%
se ocupa de generar la salida visible para el
usuario. Recibe los eventos de la capa de interpretación.
!"#$%&'(")"!*"+,-./0*"1$2"34"5"+*)$678$9:$";("<=><

Para las interfaces tangibles se usan objetos
físicos representativos de las imágenes o palabras
que se le presenten al alumno. Tienen debajo etiquetas de realidad aumentada, las cuales lee una
cámara web que se encuentra en la parte inferior
de la mesa. La cámara envía su lectura al software especialmente creado, el cual procesa si la
etiqueta leída corresponde con la tarjeta-palabra
o tarjeta-imagen proyectada, y con base en esto
retroalimenta al usuario. Si el niño coloca el
objeto correcto, el sistema reproduce un sonido:
la palabra “bien"; en caso contrario, si el niño
coloca sobre la palabra un objeto que no corresponde con lo indicado en la mesa, se reproduce
otro sonido: la palabra “no”.
7. Evaluación preliminar
Las ventajas potenciales de las interfaces tangibles no pueden ser siempre percibidas hasta que
se sitúan en el contexto de interacción. La evaluación preliminar es, por lo tanto, un mecanismo
ideal para ir más allá de las prácticas actuales y
permitirnos involucrarnos en el proceso de diseño
y visualizar nuevos esquemas de aplicación de
una manera simple y económica.-5
Para explorar la factibilidad del diseño conceptual se llevó a cabo una evaluación preliminar
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del escenario de uso y el sistema prototipo con un
niño con SD, su maestro y sus padres.
La evaluación fue organizada como una sesión que se llevó a cabo en la casa del participante
!%)+"B=Q*%&>F%W$F!F%(')+")($B!F%S )A='$%5X;%I+%B$%
primera se informó a los padres sobre el proceso
y se discutió el método educativo, después se le
mostró al usuario el prototipo y sus funcionalidades y se le explicaron las tareas a realizar. Se
comenzó presentándole al participante las cuatro
tarjeta-palabra que se iban a utilizar en la prueba
como ejercicio de calentamiento y reconocimiento del método. Para la segunda etapa se procedió
a hacer los ejercicios planteados en el método,
explicado en el escenario de uso.

9. Conclusiones
Este trabajo propone mejorar el proceso de
lectura en los niños con síndrome de Down a través de interfaces tangibles. Se diseñó un sistema
interactivo que presentó resultados favorables en
las evaluaciones preliminares, tomando en cuenta
que se midió el interés del usuario con síndrome de Down hacia el sistema y la atención que
prestaba a las actividades. Con la implementación
de este sistema pretendemos generar un impacto
positivo en los niños con síndrome de Down y
eventualmente apoyar que el método Troncoso
y Del Cerro obtenga mejores resultados gracias
al uso de la tecnología. Como trabajo a futuro,
"'!$'!K>F%=+%F!A=+&>%('>4>4)(>P%K8F%G!B%$B%&)seño propuesto, y lo probaremos a largo plazo,
midiendo el progreso de aprendizaje durante
varios meses y comparando la enseñanza del
método de manera tradicional contra la enseñanza
usando esta adaptación del método.
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